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Los hermanos Francisco, Basilio y Alfano

Cuando prestamos atención a los 
modelos de santidad de nuestra 
familia marista, el mes de enero pre-

senta una coincidencia de fechas bastante 
excepcional:

* el 21 de enero recordamos la muerte 
(1996) y la vida del hermano Basilio 
Rueda,
* el 22 de enero recordamos la muerte 
(1881) y por tanto la vida del hermano 
Francisco,
* ese mismo 22 de enero fue firmado el 
decreto de la heroicidad de las virtudes 
del Hermano Alfano (1991).

Los tres hermanos cuya causa está abierta 
como confesores, se encuentran en estos 
días. Y estas fechas habían sido precedidas 
por la de la fundación de nuestra familia, 
el 2 de enero. Por un lado, la fuente y por 
otro, los tres hermanos que han acogido 
el carisma marista y lo han llevado a una 
luminosidad en la que brilla la santidad.

Estos tres hermanos, Basilio, Francisco, 

Alfano, son muy diferentes, cada uno ha 
desarrollado una faceta del gran retrato del 
hermano: vivir en las fronteras de la Iglesia 
y vivir en el corazón de la Iglesia, vivir con 
los hombres y vivir con Dios; trabajar para 
dar a conocer a Cristo a los jóvenes y tra-
bajar para arraigar profundamente a Cristo 
en el alma de los apóstoles.

Dirigiendo nuestra mirada hacia nuestros 
diversos modelos de santidad, nuestros 
confesores: Francisco, Alfano, Basilio, y 
nuestros mártires de Oceanía, de China, de 
España, de África, podemos preguntarnos: 
¿qué retrato de hermano se desprende de 
ellos? De la vida, de la actividad de miles 
de hermanos en todo el mundo, ¿qué gran 
mosaico podemos descubrir que sea como 
el retrato del hermano?

La respuesta parece sugerirla un cuadro de 
nuestro Fundador, cuadro que fue hecho 
con ocasión de la canonización o un poco 
antes: estaba formado por miles de rostros, 
los rostros de hermanos y en cada rostro 
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de hermano se podían intuir los rostros 
innumerables de los niños y jóvenes 
que esos hermanos habían formado. 
Ésta es una de las respuestas, el re-
trato del Fundador, formado así por el 
rostro y la vida de tantos hermanos es 
realmente el retrato ideal del hermano. 
El retrato del hermano es la suma de la 
vida, de la misión de todos los herma-
nos. Este retrato habla de la “comu-
nión de los santos maristas”. Cuando 
el H. Francisco decide que quiere ser el 
retrato viviente del Fundador, él tiene 
una intuición absolutamente justa. En 
el ADN de todo verdadero hermano 
está el retrato del Fundador.

Pero nuestros santos maristas han sa-
bido acentuar ciertos rasgos de modo 
que mirándolos veamos más clara-
mente quiénes somos nosotros. Los 
hermanos Francisco y Alfano cuidaron 
mucho la vida interior, el estar arraiga-
dos en Cristo. Formadores de herma-
nos, podían decir en verdad con sus 
vidas: “Lo que existía desde el princi-
pio, lo que hemos oído, lo que hemos 
visto con nuestros ojos, lo que con-
templamos, y tocaron nuestras manos 
acerca de la Palabra de Vida,… lo que 
hemos visto y oído, os lo anunciamos 
para que también vosotros estéis en 
comunión con nosotros. Y nosotros 
estamos en comunión con el Padre y 
con su Hijo, Jesucristo” (1 Jn 1-3). En 
el retrato del hermano, hay una carac-
terística básica: escuchar, ver, tocar, 
contemplar, vivir con el Señor. Sin esta 
vida de intimidad ningún hermano pue-
de ser hermano de verdad.

En cuanto al hermano Basilio, él nos 
dice que la misión del hermano no tie-
ne de hecho fronteras, que ella abarca 
la misma ambición del Fundador que 
decía: “Todas las diócesis del mundo 
entran en nuestras miras”. En su expe-
riencia con el movimiento del “Mundo 
Mejor”, de 1961 a 1964, él recorrió 
muchos países: Ecuador, Colombia, 
Venezuela, Chile, los países de América 
Central, España, Italia, formando sa-
cerdotes, predicando a obispos, antici-
pando el Concilio Vaticano II… Basilio 
ha dilatado enormemente la misión del 
hermano, mostrándonos que cuando 
se trata de anunciar a Cristo, de servir 
a la Iglesia, no hay fronteras. Superior 

general, se puso en camino para hacer-
se cercano a todos los hermanos.

Algunos hermanos llegaron a ubicarse 
en las difíciles fronteras de la Iglesia: el 
H. Henri Vergès, en diálogo con el mun-
do musulmán, los hermanos Servando, 
Miguel Ángel, Fernando y Julio, que 
prefirieron la situación de un campo de 
refugiados inhumano, a sus bellos co-
legios o a sus misiones tranquilas. Ellos 
son verdaderos pioneros de la « misión 
ad gentes ». Ellos se jugaron el corazón 
y la vida, y ésta, hasta perderla. Hacer-
se cercano, entregar su vida en favor 
de quienes son los últimos, he aquí 
otro rasgo del retrato del hermano.

No fue distinto para nuestros mártires 
de España. En plena tormenta, ellos 
siguieron abriendo colegios, mientras 
pudieron mantuvieron el contacto con 
los jóvenes. Y hasta sucedió que maes-
tro y discípulo fuesen fusilados juntos. 
Hermanos de gran cultura o hermanos 
ocupados con las tareas manuales, jun-
tos marcharon hacia el martirio, dicién-
donos que Cristo era para ellos el abso-
luto. Todos estos mártires han agregado 
al retrato del hermano los rasgos de la 
audacia y de la fidelidad absoluta.

Nuestros santos han vivido lejos de la 
mediocridad: trampa concreta y fre-
cuente, tentación de instalarse, de 
contentarse con una vida de costum-
bres marcadas por la campana, el 
péndulo, el reloj, el teléfono móvil… 
En el extremo opuesto de una vida 
instalada, el H. Bernardo multiplicaba 
las iniciativas apostólicas: círculos de 
estudio, compañías teatrales, bibliote-
ca itinerante, becas de estudios para 
los alumnos más pobres, caja de aho-
rro para los jóvenes que trabajaban en 
las minas, movimientos de apóstoles 
entre los jóvenes, conferencias cultura-
les, vigilias de oración, acogida de los 
pobres, actividades folclóricas, visitas 
a los enfermos, búsqueda y acompaña-
miento de vocaciones. Bernardo estaba 
lejos de ser un “instalado”. Una gene-
rosidad abundante, inventiva, humana, 
encuentra constantemente nuevos es-
pacios de apostolado. Estar al acecho 
de campos de nuevo apostolado en el 
mundo de los jóvenes es un aspecto 
del retrato del hermano que Bernardo, 

y también Laurentino, Virgilio y los 
mártires viven y nos recuerdan.

Nuestros modelos de santidad trazan 
en el retrato del hermano los rasgos 
que hablan de la audacia y de la ternu-
ra, del sumergirse en el mundo interior 
y de la mano tendida a los hombres, 
de una vida más cercana a Dios y de 
una vida preocupada por los sufrimien-
tos y los gozos de los jóvenes. Todos 
ellos podrían hacer suya la frase con 
la que a menudo concluía las cartas el 
H. Francisco: “¡Sabéis bien hermanos, 
que siempre os he amado con ternu-
ra!” Ellos han puesto una atención 
especial en cultivar la fraternidad que 
es la primera característica del retrato 
del hermano.

Nuestros santos nos dicen que nues-
tro retrato del hermano no está nunca 
bosquejado de una vez por todas, él se 
enriquece con todos los tesoros que 
cada hermano aporta. Es un retrato 
que vive, que crece, que se empobrece 
también y del que yo soy responsable; 
responsable de su luminosidad, de su 
capacidad de hablar de Jesús, de su 
capacidad de decir “hermano” sin am-
bigüedades.

Hay dos retratos del hermano, el ofi-
cial, que es la unión de la vida, del 
trabajo, de la oración de los hermanos 
que forman la familia marista. El otro 
retrato es el que brilla en el rostro de 
cada hermano y que es como el más 
cercano a la gente, el que los jóvenes 
pueden ver mirándonos. Es sobre to-
do en este rostro donde los jóvenes 
pueden leer o no leer a Cristo, con-
templarlo y amarlo o no encontrar más 
que un rostro humano banal. Para que 
brille sobre nosotros el Señor nosotros 
debemos exponernos a su luz, cultivar 
su intimidad. Entonces podremos de-
cir: “lo que hemos oído, lo que hemos 
visto con nuestros ojos, lo que con-
templamos, y tocaron nuestras manos 
acerca de la Palabra de Vida,… lo que 
hemos visto y oído, os lo anunciamos 
para que también vosotros estéis en 
comunión con nosotros. Y nosotros 
estamos en comunión con el Padre y 
con su Hijo, Jesucristo” (1 Jn 1-3).
_______________
H. Giovanni Bigotto
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La virgen María en la vida 
del hermano marista

De un puesto para María en el Instituto a un puesto con 
María en la Iglesia

La Casa general celebraba la fies-
ta de san Marcelino Champag-
nat. Era el sábado 5 de junio de 

2010. Los Superiores decidieron ade-
lantar la celebración un día porque el 
5 era sábado. Invitaron a las hermanas 
maristas, a las misioneras maristas 
y a los padres maristas. Participaba 
también como invitado a la fiesta todo 
el personal que trabaja con los herma-
nos en la casa y algunos amigos y ve-
cinos con los que hay relación desde 
hace años: trapenses, hermanitas de 
Foucauld, etc. Estaba a punto de co-
menzar la misa en la iglesia mayor. Me 
atrajo la figura de María, en el retablo 
central, por la iluminación. Destacaba 
hermosa y radiante. A sus pies Cham-
pagnat, arrodillado, junta sus manos 
en actitud de interiorización. Con la 
fiesta se palpa el misterio y se dilata el 
mito. Estamos en una capilla dedicada 
a María. Ella ocupa el centro, sentada, 
acogiendo en su regazo, como en un 
trono, a su hijo. Los signos describen 
su maternidad. Jesús niño, desnudo, 
sentado, apoyando su cabeza en el 
corazón de la madre, preside la esce-
na. Cuatro robustas piedras, incrus-
tadas en los ángulos de los muros, 
soportan la cúpula. Esas piedras re-
cuerdan los cuatro grandes privilegios 
de María: Madre de Dios, Medianera, 
Inmaculada y Asunta. A la izquierda, 
junto al órgano, en bajo relieve de tie-
rra cocida, está representado el ángel 
mensajero de la Palabra que anuncia 
a María. A derecha, representada con 
una composición escultórica similar, 
María escucha y acoge el Verbo en 
su seno. Entre la representación del 
ángel, que anuncia, y de María, que 
concibe, se enmarca toda la dinámica 
espiritual del altar en el que la Palabra 
es proclamada, celebrada y comida en 
un banquete de hermanos. La Palabra, 

que se hizo carne en las entrañas de 
María, habita entre nosotros.

Pensé que la anunciación a María tenía 
una continuidad plástica en el retablo 
central de la iglesia y me remitía a algu-
nos capítulos de la historia de nuestros 
orígenes. En efecto, Marcelino, en sus 
años de seminario, se declaró “esclavo 
de María”. María es para Marcelino el 
modelo de fidelidad al Señor. Y Mar-
celino a su vez concibe en su corazón 
por obra del Espíritu Santo la familia de 
los hermanos. Esta vivencia de nuestro 
fundador se me antoja un referente 
clarísimo del rostro mariano de la Igle-
sia. La vida interior de Marcelino está 
guiada por la aplicación concreta del 
principio mariano de la Iglesia.

Los maristas de Champagnat, herma-
nitos de María, fueron concebidos por 
Marcelino durante el tiempo de su for-
mación en el seminario. Aquel tiempo 

de formación interior fue un tiempo 
de anunciación. El ángel del Señor le 
anunció a Marcelino, como a María, y 
él concibió a los hermanos por obra del 
Espíritu Santo. Esta gestación se con-
suma en un momento de vaciamiento 
interior que genera un seno materno 
de disponibilidad total a la voluntad 
de Dios. La nueva célula de Iglesia 
fecundada por el carisma marista es 
el origen de su intuición: necesitamos 
hermanos. Allí fuimos engendrados por 
el carisma de Champagnat todos los 
maristas. Nace así la Iglesia integrada 
por los creyentes maristas que optan 
por vivir su fe y su consagración a Dios 
en comunidad de hermanos.

El carisma marista acogido con total 
apertura en el corazón de Marceli-
no produce un primer fruto eclesial: 
el inicio de una familia de creyentes 
que se congregan como hermanitos 
de María. “Este carisma fue una gracia 
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para Marcelino, un regalo especial del 
Espíritu, el fruto de su propio discer-
nimiento sobre lo que Dios pedía de 
él. Por medio de ese proceso fueron 
llegando las intuiciones que clarifica-
ban y daban un sentido integrador a 
lo que en ese momento era lo más 
importante para él, una idea creciente 
del rumbo a tomar, la identificación 
con una manera específica de vivir en 
unión con Cristo. De aquí emanaba esa 
fuerza interior, su propia espiritualidad, 
y la orientación hacia un apostolado 
centrado en la educación cristiana de 
los jóvenes, en particular de los menos 
favorecidos”(Charles Howard, Circula-
res T 29 (1990) p. 252).

En una agrupación de seminaristas en 
la que los proyectos de futuro se con-
ciben guiados preponderantemente por 
el principio petrino de la Iglesia, resalta 
la actitud de Marcelino, que iluminado 
por una intuición guiada por el princi-
pio mariano, propone insistentemente 
promover la participación de los fieles 
laicos como presencia imprescindible 
en el proyecto de la Sociedad de María 
para que resulte completo. Si faltan 
los hermanos falto algo esencial en el 
proyecto. Su intuición se expresa en 
la frase “necesitamos hermanos”. Esta 
actitud existencial de Marcelino en la 
que destaca la necesidad de creyen-
tes de base en un proyecto eclesial 
suscitado y animado por clérigos pone 
de manifiesto la profundidad con que 
Marcelino capta el misterio de la Iglesia. 
Podemos afirmar que en su concepción 
prevaleció el principio mariano sobre el 
principio petrino. En una organización 
de sacerdotes consideró que eran in-
dispensables los hermanos. Marcelino 
no elaboró teorías teológicas en torno 
al principio mariano, ni lo conoció co-
mo dato teológico, sino que lo puso en 
práctica y lo hizo vida adelantándose 
proféticamente a los tiempos por venir.

La lógica de esta anunciación, experi-
mentada durante el tiempo de forma-
ción como seminarista, tiene su mo-
mento complementario cuando Cham-
pagnat da a luz su proyecto en La Valla. 
Entre estos dos extremos cronológicos 

adquiere perfecta unidad el Nazaret del 
seminario y el Belén de La Valla. El Na-
zaret del seminario propone abundante-
mente la Palabra anunciadora. El ángel 
del Señor se comunica con Marcelino 
a través de la Palabra anunciadora de 
sus profesores, directores espirituales, 
confesores y compañeros de seminario. 
El Logos, el Verbo de Dios se hace carne 
en el corazón de Marcelino.

Este origen eclesial de nuestro Instituto 
marca a los hermanos en los funda-
mentos de la propia identidad. Hemos 
nacido en la Iglesia, de la Iglesia y para 
la Iglesia en las entrañas de un sí que 
se adhería a una nueva encarnación 
de la Iglesia en medio de un mundo 
desquiciado por la Revolución france-
sa. Si la primera célula de la Iglesia fue 
Jesús hecho hombre por el sí de María, 
la fecundidad de nuestra vida como 
maristas, que dicen sí a Dios, no puede 
ser sino una nueva célula de Iglesia que 
introduzca la fraternidad en medio de 
un mundo roto y alejado de Dios.

A los hermanos, este origen, direc-
tamente relacionado con el principio 
mariano de la Iglesia, nos compromete 
a promover, defender y amar una Iglesia 
que vive en la vanguardia de la gesta-
ción de la fe, en puestos de frontera 
en la evangelización y la catequesis. La 

Iglesia madre ha concebido, a través del 
seno materno, que anidó en el corazón 
de Marcelino, una nueva comunidad de 
fe caracterizada por ser hermanitos de 
María. Nacidos como expresión clara 
de la maternidad de María en la vida 
de Marcelino la Institución es un rasgo 
destacado del rostro mariano de la 
Iglesia. Ser hermano entre hermanos 
manifiesta una característica peculiar 
del rostro mariano de la Iglesia. Fomen-
tar la fecundidad de la Iglesia mediante 
la difusión de la fraternidad entre los 
hombres y mujeres de hoy pone de 
manifiesto que el marista hace resplan-
decer el rostro mariano de la Iglesia. 
Vivir en fraternidad donde caben razas, 
lenguas y naciones es mostrar un rostro 
mariano de la Iglesia de Jesús.

El retablo de la iglesia mayor de la 
Casa general se me antoja, pues, una 
apoteosis de la anunciación de María 
a Marcelino. La mirada de la Madre 
deposita la Palabra en las manos jun-
tas, orantes de Marcelino. La actitud 
de Marcelino, de rodillas, totalmente 
dirigido a la Madre, con actitud de aco-
gida y la mirada encaminada hacia lo 
alto es la descripción plástica del total 
vaciamiento de Marcelino, de la total 
disponibilidad, hecho seno materno y 
paterno, en el que nace la nueva comu-
nidad de creyentes, que se llamará de 
hermanitos de María. En el centro Je-
sús, el Señor, Verbo hecho carne en las 
entrañas de María es el que armoniza y 
da sentido a todo lo que ocurre.

Cinco ángeles proclaman la fiesta inte-
rior. Dos de ellos son músicos y tres son 
cantores. Ángeles custodios y mensaje-
ros de los cinco Continentes en los que 
está llamada a realizarse la fecundidad 
de los hijos de Champagnat. Cinco bo-
cas universales que gritan un magníficat 
por las maravillas que Dios ha obrado 
en María y en Marcelino. Cinco ángeles 
que convocan a todas las diócesis del 
mundo donde se hace patente la frater-
nidad nacida del carisma marista. Cinco 
testigos de los rasgos marianos de la 
Iglesia encarnada en los maristas.
___________
AMEstaún

Este escrito forma una unidad con los artículos publicados en la Web nos dias 20, 31 mayo, 20 de junio, 
17 de noviembre, 26 de noviembre, 10 y 31 diciembre 2010


